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lti~ 

Total: cuarC'uta y cinco mil en el D• clcl l. y J" /Jicyu lJaufota L"rba-
ln•scien tos cincuenta y cnutro neja. 
prsos cincuenta y clos centa\'os. -!5.35-!,5t lü6. 

Dn<lo en Caracns á 4 de A b. de 183-1, 5° 
y 2-1".-fü P. del S. Jta,rncl Quinfero.
.EI P. ele la 0' do R. J.'cr111in loro.-EI sº 
clel S. José Jlaría Pelgrou.-EI sº <le fa C" 
de H. Rafael Do111í11y1trz. 

Cur,ic1is Ab. S <l'l u;:;.1, 5° y tJ.0 -Eje
cútese.-.J1ulru San·artc. - l'or el Vicep. 
<le la H.•-El sº <le l[• P. I'. /Jiaz. 

1U5. 

Le!J ele 10 de Abril de 18:.1-1 sobre libcrtacl 
c1z los co11/ralos. 

(lle( Ol'lllatla JJOI' ti _yu G85.} 

El Senado y C" de H. <le la H• <le V ene
zuela reuuitlos en Congr!'so, considerando: 

Que la libertnd, iguultla<l y seguridad <le 
los contrutos, son uno Je los medios po
<lerosos, c¡ue puede coutribnir ÍL la prospe
ridad de la Uepúblicu, Jecretnn: 

Art. 1 u Puede pactarse libremente, que 
pam hacer efecti\'O el pago de cualquiera 
acreeucia se rematen los bienes dol deu<lor, 
por la cantidad que se ofrezca por ellos el 
<lia y hora scnahLdos para la snbastn. 

A rt. 2° En to<los los <lemas con tratos, 
así como t-n el interes que en ellos se esti
pule, cualquiera qne sea, tambien set-je
cutaríi estrictamente la voluntad <ll' los 
con tratan tes. 

Art. 3° Pura el remate üe c¡ue hal.,ln el 
artículo 1° se ohser\'arúu las formulitln<lPs 
proscriptas en las leyes <lt-1 proce<limieuto 
ejecutirn. 

Art. .¡u .En los remates que se celebren 
á ,·i1tutl de lo dispuesto en el artículo 1 ° 
<le e;,t:.I. ley, r.esa el pl'i\'ilegio lle retracto; 
y nin..,una corpomcion ni persona, podrá 
recla;ar lesion ni rt-stitucion fa folr9r11111. 

Art. 5" El acree<lot· o 11creetlo1·es ¡rnc
den se1· liciuulores en la subasta. 

Art. (i0 1'..:l rematado1•, pol' t>l acto del 
remate y posesio11 subsecuente, se hace 
<luello de la propiedn<l rematada. 

Art. 7° 8e derogan todas las <lemas 
leyes r¡ue se opongan Íl las <lisposiciones 
de la presente. 

Dntla en Uimícus ÍL 5 ele A b. de 183-!, 5u 
v t-1." - -El l'. del :;. )lairncl t¿ uintero.-EI 
}>. <lo la e• <le H. J,'c1·miii Toru.-EI sº tlf'l 
S. José Jita ía i'elgron.-El aº de In e• <le 
H. lla/i1cl Dumiug11eJ. 

Snli~ del Despacho en C11rá.c:1s á 10 <le 
Ab. <le 18:J-!, 5° y 24,0-Cúmplnse.-El 
Vicep ele la R' en Pjercicio del P. E. A,,. 
dre, .Naruarte.-füfreu<luclu.-El sº de E 0 

Decreto de 11 de Abril ele 183-l manela11do 
establecer mu, escuela ele 1ufotica en 
Jlar9arila . 

(Dcrn9adu /JOI' el .\"." ;!:,2.) 

El l:ien~<lo y O-• de U. <le l.L u•. <le Vene
znela reunidos en Congrc.rn, cons1deramlo: 

111 Que es <le la más alta importanci11 
parn promover la ctlucacion científica <le 
la juventud, multiplicar los medios de 
instruccien en tocios los puntos <le la lb
pública: 2° Que It:s p1:o~rosos ~le la _ilus
tracion serhin mas rap1<los s1 putlu:sen 
siempre consultarse la ín<lole é incli!iucion 
particular <le c11cla pueblo en los d1\'~ri;~s 
rnmos <le estu<lios: :Ju Que la JHOYIIICl3 
ele l\Iargaritn por su situucion _aislada y el 
carácter y ejercicio <le sus hab!tan~:s? que 
tn In <TUc>rra de In<lependcnc1a h1c1ero11 
en el n~11· servicios tmiuPntes, está llumn
<la {i ocupar un lugn1· distiugui<lo en la 
mnl'iua nac1011nl, <lecrt-tau. 

ArL 1u 8e d('stina 111 mitad <lt'l pro1l11c
to <le tus salinas de la isla de ~liirgarita parn 
el sostcnimie!1to y pago <lt: una clase_ <le 
n:íutici, y p1lo1aJe c¡uc se l!-Sta1,lecern en 
el cole<Tio de aq uell11 provincia. 

§ úi~co. Esta asignucion su~si_stirá has
ta que <liclm mitad ¡,as~ de_ sc1sc1entos pe
sos, en cuyo caso se aplicara solo esta cnn: 
ti<l11<l para la clust-, quedan<lo el rt'stu a 
fo\'or <lcl teso1·0 público. 

Art. 2° Esta renta sed utlministmda 
por el aJmi11ist1:u<lor ~e la~ demas dl'i ~o
legio1 y uo podrn 11er <l1stm1da 1\e su obJe
to, m empleada en otros usos. 

Art. 3° El Poder .Ejecuti\'o fonnaní. 
los reglamentos de estuJio. 

Dallo en Carácai íi 7 <le Ab. <le 18:J-!, r,~ 
y U.n-El l'. del :; . .l/1.111ucl Q1ti11leru.
m P. <le la e• <le R. Fcrmiii 1uro.-El !i" 
d,·l S. Jusi .Jlaría 1'Bl!Jro1i.-EI s" <le la 
t.;ª <le U. R11(ael IJ1J111Íll!J1tez. 

Car:tCllS Abril ll <le 183.J., 5° y .!4".
Ejccútese.-.El Vicep. <le 111 it~ encarga<lo 
del P. K Anclres Nart•artc.-l'or S. E.
El su <le Eu cu el D0 de Gª y 1i1~ l'árlos 
Soublettc. 

lli7. 

/Jecrclu ele lti ele Abril ele: 18:!-! elccl,t
,-anclu 9randcs elia.~ 1tacionales el l\) ele 
Abril.'/ 5 ele .fuliu. 

( llefon11aelo p(JI' el .\'u. G\1-!.) 
Rl Senado y C•. de H. de 1:~ H". do Ve,1e

z11ela reunielos en Cougrl'so, consi<le
raodo: 




